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produzca con la mayor brevedad posible, con especial utiUzaciôn de medios 
inforrnaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Madrigalejo, a traves del Minis
teno de Administracİones P6blicas, informaciôn sobre 108 ôrganos y enti
dades que integran 0 est8.n vincülados 0 dependientes de la Adminİstraciôn 
General del Estado, asi coma a actua1izarla peri6dicamcnte. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Madrigalejo, a traves del Ministerio < 

de Administraciones Ptiblicas, İnstrumentos de informaCİôn al ciudadano 
sobre las funciones y aetividades de La Administraciôn General del Estado 
y las entidades de dereeho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnİca y colaboraci6n sobrc organizaci6n e infor
ınatizaciôn de 105 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se eomprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 105 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento cı correspondientes convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos ~egistros. 

Sexta.~EI plazo de vigencia del presente Convenİo es de cuatro afıos 
contados dcsde el dia de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Caceresıı , plazo qııe sera automaticamentc prorrogado por otros cuatra 
afias salvo denuncia expresa de alguna de las Administracione8 intervi
nientes, rcalizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fccha 
de extinciôn. 

Tambicn podni extinguirse la vigencia del Convenİo por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6İ1 unilateral. 
de alguna de el1as euando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la farmalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de-publicaci6n cn el ~Boletiiı. OficiaI del Esta
do", en eI ~Boletin Ofida) de la ProVİncia de Caceres», y en eI tabl6n de 
anuncios del Ayuııtamiento de Madrigalejo. 

Septima.-Las dudas y controversias quc puedan surgir en la intcr
pretaciôn y aplİcaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter ejc
cutivo por cı Ministro de Administraciones Piiblicas. 

En todo easo, dlcha." resoluciones seran recurribIes ante eI orden juris
diccional contencios<radministrativo. 

EI Ministro de Administraciones Piiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Madrigal~joı Jose Campos GarCİa. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23329 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la qııe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-adm'ini~trativo numero 
3/1430/1998, interpuesto por don Emüio Calvo Gutwrrez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 9 de mayo 
de 1996, por la Secciôn Tercera de la Audİencia Nacional en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1430/1993, proffiovido por don Emİ
Ho Calvo Gutİt~rrez, eontra resoluciôn exprcsa de este Ministerio, por la 
que se confirma en reposİci6n La sanci6n disciplinaria impuesta al recurrcn
te, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fanamos: Primero.- Quc estimando parcialmente el presente recurso 
numero 1430/1993, interpuesto por la representaciôn de don Emilio Calvo 
Gutİerrez, eontra la resolucİôn del Ministerio de Sanidad y Consumo de 
1 de juHo de 1992 que descstimô eI recurso de reposiciôn formuIado frente 
a la de 7 de marzo de 1991, por la que se le impusieron sendas sanciones 
de einco dias y un mcs de suspensi6n de empleo y sueIdo eomo autor 
responsable de dos faltas graves tipificadas en el artieulo 6fi.3.€) y 1) 

del Estatuto Jurfdico de! Personal Medico aprobado por Decreto 3 ı 60/ 1966, 
de 23 de diciembre, consistentcs respectivamente en "la entrega de recetas 
no firmadas por eI titular 0 la utilizaci6n indebida de las mismas por 
partc del medico" y "en general, los que revelen un grado de negligencia 
incxcusable <ıue eausen perjuicio para la asistencia medica y aquellos otros 
que atenten a la propia dignidad de su autor", anulamos Ias expresadas 
resoluciones en cuanto imponen al recurrente la primera sanciôn senalada 
de suspensiôn de empleo y sueldo por einco dias por ser contrarias en 
esc aspecto al ordenamie-nto juridico, dejando como dejamos sin efeeto 
dicha sanci6n. 

Scgundo.-Que desestimamos ci recurso en cuanto a las demas pre
tensİones ejereitadas en la demanda manteniendo Ias resoluciones impug
nadas en cuanto a la segunda de Ias sanciones antes descritas. 

Tcrcero.-No hacemos una cxpresa condena en costas.li 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articUıo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas· 
tellôn Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitarİa. 

23330 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona~ BU el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/786/1998, interpuesto por don Santiago Perez Sdez: 

Para general conocimiento y cumpHmiento eu sus propios tenninos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme, dictada cun feeha 18 de abril 
de ı996, por la Seeciôn Tercera de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 3/736/1993, promovido por don San
tiagu Perez Saez, contra resuluci6n expresa de cste Ministerio, por la quc 
se confırma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta al recurrentc, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemus desestimar y descstimamos eI presente recurso 
numero 736/1993, interpuesto por don Santiago Perez Saez, contra la Rcso
luciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo de 17 de febrero de 1993 
que desestimô el recurso de reposici6n formulado frente a la de 7 de 
marıo de 1991, resoluciones descritas en el primer fundamento de derccho, 
que se confirman por ajustarse al ordenamiento jurid:ico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
teııôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23331 ORDEN de 27 de septiernbre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona4 on el recurso contencioso-administrativo nume
TO 5/74/1994, interp'uesto por don Domingo Ferndndez 
BaUesteros y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propİos rerminos, 
se publica el fallo de la Scntencia firme, dictada con fecha 23 de abril 
de 1996, por la Secci6n QUİnta de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 5/74/1994, promovido por don Domin
go Fermindez Ballesteros, dona Maria Inmaculada de la Rubia Calero, dona 
Maria Nieves Martin Lôpez, dofia Rosa lsabel Martinez Anaya, don Jesus 
Gucrrero Sobrino, dofta Amparo Femandez Martin, doim Maria del Carmen 
Ruiz Morocho, dona Maria Juliana !sabel Martinez Cuevas, dofia lsabel 
Barba Ferreras, doıi.a Ana Maria Puig Rullan, don Juan Jose Bellôn Mena, 
dofia Francisea Castillo Gômez, don Juan Gallega Aeefia, doha Maria Fer
nanda Sevillano Benito, don Andres Abad Martin, dona Maria del Carmcn 
Garcia Zufı.iga, don Juan Francİsco Segade Alcazar, dofia Reyes Visitaci6n 
Segade Navas, dofi.a Maria Manuela L6pez Fernandez, dofia Maria Rosario 


